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Notas

Comprende los reinos de Castilla la Vieja y la Nueva, la Extremadura castellana y la leonesa así como partes

de los reinos de Aragón, Valencia, Murcia, Andalucía y Portugal. Marco graduado con subdivisiones de 10' y

rotulaciones de los puntos cardinales en cada lado. Meridiano origen situado posiblemente en El Hierro. En el

lado superior se incluyen algunas anotaciones. En el ángulo superior izquierdo está la cartela decorada por

grutescos y laureles en los flancos en la que se incluyen la dedicatoria real (al rey Felipe V de Borbón), el título

y datos de autoría y edición. Bajo esta cartela se descuelga otra en forma de pendón adornado con flecos con

una inscripción de los estados o reinos castellanos. Más abajo, junto al margen izquierdo, está la simbología

utilizada. En el ángulo superior derecho hay una cartela rectangular con las escalas gráficas. El relieve se

representa con montes de perfil. La hidrografía se compone de la red principal y los afluentes más importantes

aunque destacando la primera con cierta exageración. La planimetría se compone de división administrativa

resaltada con colores a la acuarela, núcleos de población simbolizados según la importancia, puentes entre los

elementos de comunicaciones y masas de arbolado. Toponimia abundante con tipografías en mayúsculas y

redondillas, en castellano y en francés. Jean Baptiste Nolin, padre e hijo, tuvieron una productiva imprenta

dedicada a la cartografía en el Quay de l'Horloge du Palais a l'Enseigne de la Place des Vitoires a la descente

du Pont Neuf, tal y como indican con precisión en el mapa. Algunos de sus trabajos serían plagiados por

Guillaume de L'Isle, hechos por los que sería condenado en 1705. Datado durante el primer reinado de Felipe

V (1700-1724)


